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EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; EN EL PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: SE TRAIGA A LA VISTA; EN EL TERCER OTROSÍ: 

SOLICITA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO; EN EL CUARTO OTROSÍ: SEÑALA 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN; EN EL QUINTO OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE. 

 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Diana Moreno Orellana, Abogada, con domicilio en Sotero del Río 

508 oficina 619, comuna de Santiago en representación de la sociedad de 

responsabilidad limitada denominada “COMERCIALIZADORA INNOVACION 

GASTRONOMICA LIMITADA”, representada legalmente por doña YERLY 

KARINA SANCHEZ RUIZ, según mandato judicial que acompaño en un otrosí 

de esta presentación, con relación a los autos sobre juicio sumario de 

arrendamiento caratulados “Kannan con Comercializadora” Número 

Ingreso I. Corte de Apelaciones de Santiago 15382-2018, tramitada ante el 

12° Juzgado Civil de Santiago Rol N° C-7730-2018, a US. Excma. con respeto 

digo:  

Que vengo en interponer recurso de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad a fin de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 

N° 6 inciso undécimo y artículo 94 ambos de la Constitución Política de la 

República, este Excmo. Tribunal declare y disponga que el artículo 8° 

número 9 segundo párrafo parte final de la ley 18.101, en lo que se refiere a 

que NO es procedente la concesión de orden de no innovar por parte de 

la Corte de Apelaciones, en los juicios de arrendamiento de predios 

urbanos, NO sea aplicado en el juicio de arrendamiento seguido en contra 

de mi representada ante el  12° Juzgado Civil de Santiago Rol N° C-7730-

2018 y que actualmente es conocido por la I. Corte de Apelaciones de 

Santiago Ingreso N° 15382-2018, esto por los fundamentos que paso a 

exponer: 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 

1.- La causa en la cual incide la solicitud de declaración de 

inaplicabilidad, guarda relación como ya se señaló con la causa de 

término de contrato de arrendamiento y cobro de rentas tramitada ante el 
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12° Juzgado Civil de Santiago Rol N° C-7730-2018 caratulada “KANAAN 

con COMERCIALIZADORA”; dicha demanda es presentada por don 

ASHRAF KANAAN KANAAN en contra de mi representada 

COMERCIALIZADORA INNOVACION GASTRONOMICA LIMITADA, por cuanto 

argumenta que no se habría hecho pago de las rentas de arrendamiento 

desde el mes de diciembre de 2017 por el contrato de subarriendo 

celebrado entre las partes mediante contrato de venta de derechos de 

llaves y de subarriendo reducido a escritura pública con fecha 26 de 

febrero de 2016, respecto del local comercial y subterráneo ubicado en 

calle Estado N° 52, comuna y ciudad de Santiago. 

 

2.- En audiencia de contestación, conciliación y prueba, esta parte 

contestó la demanda señalando que se ha solicitado a mi representada 

mediante dos causas de arrendamiento tramitadas ante diversos tribunales 

de la República, el término del contrato de subarrendamiento que 

mantiene mi representada respecto del local comercial y subterráneo 

ubicado en calle Estado N° 52, comuna y ciudad de Santiago; uno estos 

juicios es la causa tramitada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago; y el otro 

es en la causa tramitada del 29° Juzgado Civil de Santiago causa ROL N° 

19401-2017 caratulada Gutiérrez/Moscoso, en la cual existe sentencia de 

término, de fecha 8 de febrero de 2018, la cual acogió la demanda de 

término de contrato de arrendamiento, y se encontraba en tramitación el 

cumplimiento incidental de la sentencia para lograr el lanzamiento de lo 

arrendatarios por la fuerza pública, según resolución de fecha 9 de agosto 

de 2018. 

Se explicó en la contestación de la demanda que en la causa 

tramitada ante el 29° Juzgado Civil de Santiago causa ROL N° 19401-2017 

caratulada Gutiérrez/Moscoso, demandaría como arrendador la sucesión 

de don Isidro Gutiérrez Rumoroso, y en esta causa, el demandante sería 

don Asharaf Kanaan Kanaan; por lo que ésta parte consideraba de vital 

relevancia determinar quién es realmente el arrendador del local 

comercial ya individualizado, por cuanto mi representada se encuentra 

demandada por dos arrendadores distintos y ambos buscan como 

finalidad el término del contrato de arrendamiento, el pago de rentas 

supuestamente adeudadas y su lanzamiento con la fuerza pública del 
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local comercial, cuestión que solo perjudicaría económicamente a la 

demandada, por cuanto no podría continuar explotando de forma 

legítima su negocio y giro, sin perturbación ni embarazo en el goce de la 

cosa, conforme lo dispone el artículo 1924 y siguientes del Código Civil. 

 

4.- Se señala además en la contestación de la demanda, que se 

realizó en el local comercial ya individualizado, una inversión de ciento 

cincuenta millones de pesos, por cuanto la duración del contrato de 

subarrendamiento era de 5 años, renovables por 5 años más; plazo en el 

cual, se podría recuperar la inversión realizada. 

Motivo por el cual, ésta parte demandó de forma reconvencional a 

don Asharaf Kanaan Kanaan, por el daño emergente causado a los 

demandados, y  que alcanza la suma de ciento cincuenta  millones de 

pesos y una indemnización por lucro cesante de trescientos millones de 

pesos. 

 

5.- La sentencia dictada por el 12° Juzgado Civil de Santiago de 

fecha 25 de Octubre de 2018 finalmente resolvió acoger la demanda 

declarando el término del contrato de arrendamiento que ligaba a las 

partes, y ordenado el lanzamiento con la fuerza pública de la propiedad 

arrendada y el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas; sin 

embargo, se rechazó la demanda reconvencional interpuesta, motivo por 

el cual, se interpuso en contra de dicha sentencia recurso de casación en 

la forma y recurso de apelación. 

 

6.- El recurso de casación en la forma, se encuentra basado 

principalmente en la circunstancia de que la sentencia dictada ha 

incurrido en el vicio que contempla el número 6º del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil, que es, “6a. En haber sido dada contra 

otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya 

alegado oportunamente en el juicio;” 

Esto por cuanto, se alegó que en el juico tramitado ante el 12° 

Juzgado Civil de Santiago, que respecto del mismo local comercial 

arrendando, ya se habría dictado sentencia con fecha 8 de febrero de 

2018 por el 29° Juzgado Civil de Santiago en causa ROL N° 19401-2017 
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caratulada Gutiérrez/Moscoso y se habría ya solicitado su cumplimiento 

incidental. 

Es decir, la sentencia dictada por el 12° Juzgado Civil de Santiago 

fue dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada. 

 

7.- El recurso de apelación, se encontraba basado principalmente 

en la circunstancia de que el demandante NO ha dado cumplimiento a la 

obligación que contempla el artículo 1924 y siguientes del Código Civil, 

que es que el arrendador está obligado a mantener la cosa en el estado 

de servir para el fin que ha sido arrendada y librar al arrendatario de toda 

turbación o embarazo en el goce de la cosa, la que se descompone en: a) 

la obligación del arrendador de no turbar al arrendatario y b) la obligación 

del arrendador de garantizar al arrendatario de perturbaciones de 

terceros1; en este caso, como ya se explicó, mis representados van a 

perder el goce de la cosa por un requerimiento judicial que están 

realizando los dueños de la propiedad arrendada, sin que el arrendador 

haya hecho gestión alguna para impedirlo o prevenirlo como es su 

obligación legal. 

El recurso se basaba además, en la circunstancia de que en la 

sentencia se había rechazado la demanda reconvencional interpuesta, 

cuando esta cumplía con todos los requisitos para su procedencia y 

acogimiento. 

 

8.- Ambos recursos fueron concedidos en el solo efecto devolutivo, 

encontrándose la causa actualmente en relación, y con fecha 6 de 

febrero de 2019, se solicitó la I. Corte de Apelaciones de Santiago “Orden 

de no Innovar”, la cual, aún no se encuentra resuelta, es decir, existen aún 

gestiones endientes en el juicio, por cuanto NO se han resuelto los recursos 

interpuestos, como tampoco la orden de no innovar solicitada. 

 

II.- EL DERECHO. 

El artículo 8 N° 9 segundo párrafo parte final de la Ley 18.101 dispone 

que en los juicios de arrendamiento NO se puede conceder por la Corte 

que este conociendo de un recurso de apelación orden de no innovar, 

                                                           
1 I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, 27.07.2007- Rol 226-2007. 
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cuestión que infringe el derecho al debido proceso contenido en la 

Constitución Política de la Republica en su artículo 19 N° 3 inciso 5°, en 

relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 

además infringe lo dispuesto en el artículo 19 N° 26 de la Constitución 

Política de la República. 

 

El articulo 8 N° 9 Ley 18.101 dispone que: “Los juicios a que se refiere 

el  artículo anterior se regirán por las reglas siguientes: 

9) Sólo serán apelables la sentencia definitiva  de primera instancia y 

las resoluciones que pongan  término al juicio o hagan imposible su 

continuación. 

Todas las apelaciones se concederán en el solo  efecto devolutivo; 

tendrán preferencia para su vista  y fallo y durante su tramitación, no se 

podrá conceder orden de no innovar”. 

 

El artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la Republica dispone 

que: “La Constitución asegura a todas las personas: 

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

  Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la 

ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o 

perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. 

Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y 

Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo 

administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos 

estatutos. 

     La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa 

jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará 

los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de 

delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de 

ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. 

     Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a 

ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no 

nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. 
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     Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el 

tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con 

anterioridad a la perpetración del hecho. 

     Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al 

legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 

investigación racionales y justos. 

     La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. 

     Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una 

ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una 

nueva ley favorezca al afectado. 

     Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 

sanciona esté expresamente descrita en ella;” 

 

El artículo 8.1 de la Convención Interamericana sobre derechos 

humanos (Pacto San José de Costa Rica) dispone que: “Garantías 

Judiciales: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter.” 

 

El artículo 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y politos 

de Naciones Unidas dispone que: “1. Todas las personas son iguales ante 

los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación d carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa 

y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 

consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 

sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de 

las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 
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cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia 

penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés 

de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a 

pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. 

 

El articulo 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica dispone 

que: “La Constitución asegura a todas las personas: 

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de 

la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece 

o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los 

derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que 

impidan su libre ejercicio.” 

 

La vulneración se produce en este caso, por cuanto la aplicación 

del preceptor legal impugnado al caso concreto ya referido, importa 

coartar el derecho constitucional de mi representada a ser juzgada a 

través de un justo y racional procedimiento. 

 

El debido proceso, comprende el derecho a ser juzgado 

oportunamente, razón por la cual, la mayoría de los cuerpos normativos 

procesales, incorporan la posibilidad de suspender temporalmente los 

efectos de una resolución judicial – o una sentencia definitiva- en el tiempo 

en que el órgano jurisdiccional llamado a resolver como instancia superior 

resuelve el conflicto elevado a su conocimiento a través de un recurso de 

apelación o jerárquico. 

Atendidos lo antecedentes de la causa, se requiere un 

pronunciamiento de la Justicia Ordinaria en relación con la pretensión de 

que sea resuelta de forma favorable la medida cautelar de Orden de no 

Innovar, respecto de la sentencia definitiva dictada en autos, que ha sido 

objeto de recurso de casación en la forma y de apelación interpuesto por 

esta parte. 

 

Tal pronunciamiento – respecto de la orden de no innovar – 

atendido a lo dispuesto en la norma que esta parte requiere sea 
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declarada inconstitucional, y que está contenida en el artículo 8 N° 9 

segundo párrafo, parte final de Ley 18.101 y sus modificaciones, resulta 

actualmente impracticable e inaplicable, desde el momento que dicha 

norma establece que la tramitación del recurso de apelación en la 

materia de arrendamiento NO se podrá conceder orden de no innovar, lo 

que motiva este requerimiento de declaración por inconstitucionalidad, 

respecto de este caso. 

La imposibilidad de que sea concedida la orden de innovar 

solicitada por el precepto señalado, implica una situación anómala dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico, constituyéndose como una prohibición 

que deja en evidencia una vulneración a la garantía del debido proceso, 

excediéndose el legislador en el resguardo de la sentencia del derecho 

contenido en ella. 

 

En este mismo sentido se ha pronunciado este Excmo. Tribunal 

mediante sentencia N° 549 acumuladas los roles N° 537 y N° 538 respecto 

de como un precepto legal pude ser declarado inaplicable por 

inconstitucionalidad, debe estarse al caso concreto: “en principio, un 

precepto legal que se ajusta a la Constitución puede, no obstante, en su 

aplicación a una situación determinada resultar contrario a los fines 

previstos por ella. Es posible que la norma jurídica, estimada en su 

generalidad, no se contradiga con la Carta Fundamental, pero que una 

circunstancia diversa y peculiar del caso provoque, al aplicársele el 

precepto legal, un resultado inconstitucional”. 

 

En el caso concreto, la norma señalada vulnera el debido proceso, 

por cuanto, impide que la causa de arrendamiento se suspenda mientras 

no sea resuelto un recurso de apelación pendiente, lo que acarrea 

obviamente graves perjuicios a mi representada, por cuanto la causa se 

sigue tramitando en primera instancia, pudiendo incluso mis representados 

ser lanzados del local comercial arrendado, sin que se hayan aún resuelto 

los recursos interpuestos.  

 

Esto por cuanto, la orden de no innovar que se encuentra 

contemplada en el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil, es una 
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norma de carácter general, y que siempre puede ser aplicada por la 

Cortes de Apelaciones respectiva, por cuánto es una facultad del I. 

tribunal que no puede ser coartada o limitada por el legislador. 

 

En la especie, la aplicación del precepto cuya constitucionalidad se 

cuestiona puede resultar, como exige nuestra Constitución, decisiva de un 

asunto, en los términos que ha resuelto este Excmo. Tribunal “…la norma 

constitucional…establece, como requisito de admisibilidad que la norma 

impugnada pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto. En 

consecuencia, para resolver la admisibilidad de la cuestión planteada, 

resulta inoficiosos examinar si el precepto impugnado resulta o no decisivo 

en la resolución del fondo del asunto o si solo constituye un requisito de 

procesabilidad del reclamo judicial de la sanción pendiente, puede esta 

última cuestión es también un asunto que los tribunales del fondo deben 

resolver y en el que un precepto legal – el impugnado en la especie- 

puede resultar decisivo”. 

 

Como ya se señaló, se dictó sentencia por el 12° Juzgado Civil de 

Santiago con fecha 25 de octubre de 2018, por lo que, existe una alta 

probabilidad de que mis representados sean lanzados con la fuerza 

pública del local comercial arrendado en donde ejercen legítimamente su 

giro y negocio, antes de que los recursos interpuestos ante la Corte sean 

resueltos; cuestión que además ocurriría – el lanzamiento - basándose en 

una sentencia que ha sido dictada en contra de otra pasada en autoridad 

de cosa juzgada, por cuanto este asunto ya se encuentra resuelto por otro 

tribunal – el 29° juzgado Civil de Santiago – el cual además de ya haber 

dictado sentencia definitiva con anterioridad – el 8 de febrero de 2018-, se 

encuentra actualmente tramitando un incidente de inoponibilidad de la 

sentencia, en el cual dicho tribunal debe determinar, quién tiene la 

calidad de arrendador y de arrendatario de la propiedad ubicada en el 

local comercial y subterráneo de calle Estado N° 52, comuna y ciudad de 

Santiago, es decir, debe suspenderse además la tramitación de esta 

causa, a la espera de la resolución del 29° Juzgado Civil de Santiago. 

 

0000009
NUEVE



10 

 

Es decir, en el presente requerimiento inciden en una disposición 

decisiva en lo que respecta a los derechos constitucionales de esta parte, 

pues impide o dificulta ostensiblemente el conocimiento oportuno de los 

recursos jurisdiccionales ejercidos contra la sentencia definitiva. 

En este sentido, el precepto legal objeto del presente requerimiento 

afecta o dificulta ostensiblemente el conocimiento y decisión oportuna de 

la controversia, desde el momento en que tal resolución, en caso de ser 

revocatoria y favorable a los intereses de mi representada, será a todas 

luces extemporánea en el evento que se pronuncie con posterioridad al 

lanzamiento de la propiedad, por lo que mi representada puede que se 

encuentre ya conminada injustamente a abandonar el inmueble 

arrendado por medio de la fuerza pública. 

 

Cuestión que ha sido acogida en voto de disidencia del actual 

presidente de este Excmo. Tribunal don Iván Arostica Maldonado  en causa 

Rol N° 1907-2011, quien estuvo por acoger el requerimiento de 

inaplicabilidad de la norma que impide se conceda orden de no innovar 

en los juicos de arrendamiento por estimar que: “el artículo 8 N° 9 de la ley 

18.101, en la parte que prohíbe siempre conceder una orden de no 

innovar durante las apelaciones que se deduzcan con ocasión de los 

juicios de arrendamiento, contraria el derecho a un procedimiento justo y 

racional, que a todos asegura el artículo 19 N° 3 inciso quinto, 

constitucional, amén de su correlato, cual es el deber que le asiste 

privativamente a los tribunales del Poder Judicial para dirimir las 

contiendas entre partes, de acuerdo al artículo 76 de la Carta fundamental. 

En efecto, sin rango orgánico constitucional la norma objetada 

incursiona en una materia de exclusiva reserva jurisdiccional e impide 

absolutamente a los tribunales superiores del Poder Judicial librar una 

medida de suspensión desatinada a evitar, en curtos caso, la consumación 

de un perjuicio serio e irreparable. De modo que no ha podido el 

legislador, entonces, a pretexto de acelerar proceso o de reparar 

eventuales injusticias, negarles a los jueces la facultad para juzgar en 

plenitud los caso concretos puestos en conocimiento de ellos, según sus 

particularidades, como se observa en la especie”. 
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Es decir, el debido proceso sólo se puede obtener cuando se 

resguarda la supremacía constitucional y de los tratados internacionales, 

cuestión que se asegura, cuando el legislador dicta normas que no  

contravengan sus normas. 

 

Por lo que, en la medida de que se limite o se restringa por razones 

que excedan la tolerancia de la garantía constitucional, la utilización del 

recurso o mecanismos de resguardo de los derechos de quien ostente una 

posición legítimamente afectada y que en otra posición detentaría tal 

facultad – que se pudiera conceder en el caso de los juicios de 

arrendamiento orden no innovar – verifica finalmente una vulneración a los 

normas constitucionales del debido proceso. 

 

 

III.- EXISTENCIA DE GESTION PENDIENTE. 

1.- Para que proceda este requerimiento, es menester que este se 

promueva respecto de un proceso que aun no se encuentre resuelto o 

concluido mediante la emisión del acto judicial definitivo. 

 

2.- En este caso, este requisito se cumple, por cuanto el recurso de 

casación en la forma y apelación interpuesto se encuentra actualmente 

en conocimiento ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago cuyo 

número de ingreso de 15382-2018. 

 

3.- Esta parte, además, presentó con fecha 6 de febrero de 2018 

solicitud de orden de no Innovar, la cual aún se encuentra pendiente su 

resolución. 

 

IV.- CONFIGURACIÓN DE LA INCONSTITUCIONALIDAD. 

En relación con el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la 

Republica, el artículo 8 N° 9 de la ley 18.101 vulnera esta garantía, por 

cuanto niega la posibilidad de solicitar en los procedimiento regulados por 

dicha ley, se conceda orden de no innovar cuando dicho proceso sea 

conocido por la I. Corte respectiva cuando se encuentre en conocimiento 

de un recurso de apelación, transgrediendo así el debido proceso, ya que 
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genera la indefensión de los derechos del arrendatario relativo a la tutela 

efectiva de sus pretensiones judiciales. 

La sola supresión de la facultad que le asiste a los tribunales de 

alzada materializada en el precepto legal impugnado, resulta 

absolutamente inconstitucional, vulnerándose el derecho a un justo y 

racional procedimiento desde el punto de vista de la tutela efectiva de los 

derechos del arrendatario. 

 

En relación con el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la 

República, el artículo 8 N° 9 de la Ley 18.101 vulnera esta garantía, por 

cuanto, esta norma restringe la posibilidad de solicitud orden de no 

innovar, afectado la garantía del debido proceso y generando la 

indefensión del arrendatario, es decir, el legislador mediante esta norma 

especial en los juicios de arrendamiento, genera una restricción a una 

garantía constitucional – el debido proceso - cuestión que se le encuentra 

vedada por nuestro ordenamiento. 

 

POR TANTO, en virtud de lo expuesto, normas legales y 

constitucionales invocadas, y según lo dispuesto en los artículos 93 y 

siguientes de la Constitución Política de la República, 

RUEGO AL EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUICIONAL tener por interpuesto 

el presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el juicio 

pendiente sobre terminación de contrato de arrendamiento seguido en 

contra de mi representada COMERCIALIZADORA INNOVACION 

GASTRONOMICA LIMITADA, el cual es conocido actualmente en primera 

instancia por el 12° Juzgado Civil de Santiago Rol N° C-7730-2018 

caratulada “Kannan con Comercializadora” y segunda instancia por la I. 

Corte de Apelaciones de Santiago N° de ingreso 15382-2018, declararlo 

admisible, y en definitiva, previo los trámites de rigor, declarar inaplicable 

para este juico el numeral 9, del artículo 8° de la Ley 18.101, por ser 

contrario a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 19 N° 3 

inciso 5 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, de acuerdo a 

los fundamentos de derecho expresado en el cuerpo de este 

requerimiento. 

 

0000012
DOCE



13 

 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a US. EXCMA. se sirva tener por acompañados con 

citación los siguientes documentos: 

1. Copia sentencia dictada en causa de término de contrato de 

arrendamiento de fecha 25 de octubre de 2018, dictada en causa del 12° 

Juzgado Civil de Santiago Rol N° C-7730-2018 caratulada “Kanaan con 

Comercializadora”. 

2. Copia del recurso de casación en la forma y de apelación 

presentado ante el 12° Juzgado Civil de Santiago Rol N° C-7730-2018 

caratulada “Kanaan con Comercializadora”. 

3. Copia de orden de no innovar solicitada en la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago en causa N° de ingreso 15382-2018 con fecha 6 

de febrero de 2019. 

4. Copia de Sentencia dictada en causa de término de contrato de 

arrendamiento del 29° Juzgado Civil de Santiago causa ROL N° 19401-2017 

caratulada Gutiérrez/Moscoso, en donde se acoge la misma y se ordena 

la restitución del inmueble arrendado ubicado en el local comercial y 

subterráneo de calle Estado N° 52, comuna y ciudad de Santiago. 

5. Copia de resolución de fecha 9 de agosto de 2018 dictada en causa 

del 29° Juzgado Civil de Santiago ROL N° 19401-2017 caratulada 

Gutiérrez/Moscoso en donde se ordena el lanzamiento por la fuerza 

pública del  inmueble arrendado ubicado en el local comercial y 

subterráneo de calle Estado N° 52, comuna y ciudad de Santiago. 

6. Copia de incidente de inoponibilidad presentado el 27 de agosto de 

2018 en causa del 29° Juzgado Civil de Santiago causa ROL N° 19401-2017 

caratulada Gutiérrez/Moscoso. 

7. Mandato Judicial reducido a escritura pública. 

8. Certificado emitida por la señora secretaria de la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago, sección civil  mediante el cual se da 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 79 de la ley 17.997 y sus 

modificaciones. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US. EXCMA. ordenar de traiga a la vista la 

causa tramitada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago que conoce l causa 

C-7730-2018 caratulada “Kanaan con Comercializadora”, y la causa 
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correspondiente al ingreso de la I. Corte de Apelaciones de Santiago N° 

15382-2018; así como también la causa tramitada ante el 29° Juzgado Civil 

de Santiago Rol C-19401-2017 caratulada “Gutiérrez con Moscoso”, 

debiendo oficiarse a estos tribunales a fin de que remitan los antecedentes 

a este Excmo. Tribunal a la brevedad posible. 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a US. EXCMA. que en virtud de los dispuesto en los 

artículos 37, y 38 de la Ley 17.997 y sus modificaciones, se decrete desde 

que sea acogido a tramitación el presente requerimiento, y aún antes de 

su declaración de admisibilidad, la suspensión de procedimiento en el 

juicio seguido en contra de mi representada COMERCIALIZADORA 

INNOVACION GASTRONOMICA LIMITADA, e informar a la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Santiago que conoce de la causa N° de Ingreso 15382-

2018 y al 12° Juzgado Civil de Santiago que conoce la causa Rol N° C-

7730-2018 caratulada “Kanaan con Comercializadora”, ordenándose su 

inmediata paralización mientras SS. Excma. no emita un pronunciamiento 

de fondo respecto del requerimiento. 

 

CUARTO OTROSÍ: Ruego a US. EXCMA. se sirva tener presente que señalo 

como forma de notificación los correos electrónicos 

dmoreno@merelloabogados.cl jmerello@merelloabogados.cl y 

jbriceno@merelloabogados.cl  

 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a US. EXCMA. se tenga presente el patrocinio y 

poder conferido mediante mandato judicial reducido a escritura pública a 

la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión doña Diana 

Moreno Orellana, cédula de identidad N° 15.837.169-3 con domicilio en 

calle Sotero del Río Nº 508, oficina 619, comuna de Santiago. 
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